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Panamá, _ de septiembre 2021 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Primera Presidenta 
Asamblea Nacional 

Respetado Señora Vicepresidenta: 

...-----"" ...... - ----
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley, Que establece una Base de Datos unificada sobre Prestaciones 
Adeudadas Reconocidas por el Estado y Programas de Apoyo Económico, el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo del tiempo distintas situaciones entre trabajadores de distintos sectores y el 

Estado motivan conflictos que han resultado en el no pago de ciertas prestaciones, ejemplo 

de estas situaciones son los reclamos de los ex trabajadores del IRHE, del INTEL, de los 

puertos, del ferrocarril, pagos atrasados de partidas del décimo tercer mes, etc. Cuando 

estas situaciones se dan, el Estado ha terminado pagando en el tiempo lo atrasado incluso 

utilizando la figura de emisión de documentos negociables siendo el más reciente de ellos 

el CEPADEM el cual, incluso, fue una iniciativa de esta Asamblea Nacional. 

Adicionalmente, el Estado panameño ha implementado diversos programas de apoyo 

económico, la mayoría de índole social, como lo son el 120 a los 65, programa PASE-U, 

Ángel Guardián, Red de Oportunidades, etc. Los cuales todos en su ámbito de aplicación 

aspiran a ser un ayuda para las personas en distintas situaciones y en su conjunto 

representan una inyección de recursos importante para la economía nacional. 

De igual forma, en ocasiones se suscitan situaciones en las cuales acciones del Estado 

causan peIjuicios a ciudadanos, acarreando reclamaciones por parte de estos últimos, como 

es su justo derecho, resultando en indemnizaciones por parte del Estado. Algunos ejemplos 

son: las víctimas del envenenamiento con dietilenglicol en donde se han reconocido 

alrededor de 1300 afectados, el caso de los recién nacidos en la sala de neonatología de la 

Caja del Seguro Social, los afectados en los incidentes de las manifestaciones en Bocas del 

Toro del año 2010, etc. 

En este sentido, consideramos que el establecimiento de una base de datos unificada sobre 

estos temas sería de gran utilidad, tanto para los beneficiarios, como para los funcionarios 

de manejo, ya que en la misma se puede contener la información pertinente de cada caso 

para así brindarle el seguimiento adecuado. 
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Estamos viviendo una época en la cual las cuales las Tecnologías de la Infonnación y 

Comunicación han son de gran valía, trayendo consigo una mejor relación para distintos 

trámites entre ciudadanos y la administración pública, razón por la cual estimamos que esta 

base de datos unificada, además de necesaria, lograremos tener una herramienta que 

aportará facilidades a la hora de tramitar alguno de estos programas estatales. 

De esta fonna presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto solicitando la 

colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se convierta en 

Ley de la República. 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 
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Que establece una Base de Datos unificada sobre Prestaciones Adeu adas 
Reconocidas por el Estado y Programas de Apoyo Económico 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la creación de una base de datos digital en la 

que se contenga la información de todos los programas de pagos por prestaciones 

adeudadas y reconocidas por el Estado, pagos por indemnizaciones y programas de apoyo 

económico ejecutados por las distintas instituciones del Estado. 

Artículo 2. Se crea Base de Datos de Prestaciones Adeudadas Reconocidas por el Estado, 

de Pagos por Indemnizaciones y de Beneficiarios de Programas de Apoyos Económicos, en 

adelante la Base de Datos, a cargo del Ministerio de Economia y Finanzas. 

Artículo 3. La Base de Datos contendrá la información siguiente: 

l. Nombre completo de la persona beneficiada. 

2. Numero de documento de identidad personal. 

3. Nombre del programa del que es beneficiario. 

4. Institución a cargo del pago de dicho programa. 

5. Fecha de inicio del programa. 

6. Monto fijado por fecha de pago, fecha de cobro del mismo. 

7. Monto total adeudado por parte del Estado en base a la prestación adeudada. 

La información contenida en esta Base de Datos será exclusivo acceso de las instituciones a 

cargo y de las personas beneficiadas. 

Artículo 4. El Ministerio de Economia y Finanzas en colaboración con la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental, se encargará de crear, actualizar y dar 

mantenimiento al portal digital en el que reposará la Base de Datos establecida en la 

presente Ley. Dichas entidades tendrán un término de un año, luego de la publicación de la 

presente ley en gaceta oficial, para que el portal digital de la base de datos se encuentre en 

pleno funcionamiento. 

Artículo 5. La información sobre las personas que hayan sido beneficiados con los 

programas de pagos por prestaciones adeudadas, reposará en la Base de Datos por el 

periodo de tiempo en que este en vigencia los mismos, así mismo se actualizará a medida 

que se aprueben nuevos programas de pagos por el Estado. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 
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Artículo 7. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 

de 2021, por el Honorable Diputado Víctor Castillo Pérez. 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 



PROYECTO DE LEY N'722 
COMISiÓN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Gonzalo González Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente Correo Electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 20 de octubre de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/279 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S M 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBlEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 
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En reunión efectuada el día miércoles 20 de octubre de 2021, fue debidamente prohijado 
por la de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°138, "Que 
establece una Base de Datos unificada sobre Prestaciones Adeudadas Reconocidas por el 
Estado y Programas de Apoyo Económico".Proponente HD. Víctor Castillo. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

Apartado Postal 0815-01603- ZOlla 4. Panamá 
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PROYECTO DE LEY N° .--
DE DE DE 2021 --

" Que establece una base de Datos unificada sobre Prestaciones Adeudadas Reconocidas 
por el Estado y Programas de Apoyo Económico." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la creación de una base de datos digital en la 

que se contenga la información de todos los programas de pagos por prestaciones 

adeudadas y reconocidas por el Estado, pagos por indemnizaciones y programas de apoyo 

económico ejecutados por las distintas instituciones del Estado. 

Artículo 2. Se crea Base de Datos de Prestaciones Adeudadas Reconocidas por el Estado, 

de Pagos por Indemnizaciones y de Beneficiarios de Programas de Apoyos Económicos, en 

adelante la Base de Datos, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 3. La Base de Datos contendrá la información siguiente: 

1. Nombre completo de la persona beneficiada. 

2. Numero de documento de identidad personal. 

3. Nombre del programa del que es beneficiario. 

4. Institución a cargo del pago de dicho programa. 

5. Fecha de inicio del programa. 

6. Monto fijado por fecha de pago, fecha de cobro del mismo. 

7. Monto total adeudado por parte del Estado en base a la prestación adeudada. 

La información contenida en esta Base de Datos será exclusivo acceso de las instituciones a 

cargo y de las personas beneficiadas. 

Artículo 4. El Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental, se encargará de crear, actualizar y dar 

mantenimiento al portal digital en el que reposará la Base de Datos establecida en la 

presente Ley. Dichas entidades tendrán un término de un año, luego de la publicación de la 

---



presente ley en gaceta oficial, para que el portal digital de la base de datos se encuentre en 

pleno funcionamiento. 

Artículo 5. La información sobre las personas que hayan sido beneficiados con los 

programas de pagos por prestaciones adeudadas, reposará en la Base de Datos por el 

periodo de tiempo en que este en vigencia los mismos, así mismo se actualizará a medida 

que se aprueben nuevos programas de pagos por el Estado. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

H~~LBA 
Comisionado 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

H.D. MARYLÍN VALLARINO 
Comisionada 

H.D. JULIO MENDOZA 
Secretario 

H.~~RNAL 
Comisionada 

Comisionado 

Comisionado 
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AC"bate 

A Votación 

Aprobada _da 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Abstención 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 722 "QUE 
ESTABLECE UNA BASE DE DATOS UNIFICADA SOBRE PRESTACIONES 

ADEUDADAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO Y PROGRAMAS DE APOYO 
ECONÓMICO" 

Panamá, 9 de febrero de 2022. 

Honora ble Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Asamblea Nac ional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legis lati vo de la 

Asamblea Nacional. para su consideración, el Informe de l Primer Debate del Proyecto de Ley 

No. 722 "Que establece una base de datos unificada sobre prestaciones adeudadas reconocidas 

por el estado y programas de apoyo económico". 

1. INICIATrVA LEGISLATrVA Y ANTECEDENTES 

La iniciativa presente legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Víctor Castillo, el) 

virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, en la sesión ordinaria del 16 de septiembre de 2021. Con posterioridad, 

fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 20 de octubre de 2021 y presentado al 

Pleno como proyecto de la Comisión. 

n. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 722 tiene el objetivo de crear una base de datos digital unificada a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con la Autoridad para la Innovación 

Gubernamental , que contenga la información de todos los pagos por prestaciones adeudadas 

reconocidas por el Estado, pagos por indemnizaciones y pagos de beneficiarios de programas 

de apoyos económicos, a fin de brindarle el seguimiento adecuado. 

Votos 

Votos 

Votos 



III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 722 consta de 7 artículos y cumple con lo establecido en los artículos 112, 

115, 116 Y 117 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. De 

acuerdo a este proyecto de Ley, la base de datos digital que se crea contendrá información 

concreta de los datos de las personas beneficiadas, montos, fechas de pago, programa, entre 

otros aspectos y será de acceso exclusivo de las instituciones a cargo y de los beneficiarios. Se 

observa que esta iniciativa cumple con lo dispuesto en el artículo 42 de nuestra Constitución 

Política. 

El proyecto determina un plazo de un año a partir de la promulgación de la Ley para que la base 

de datos inicie su funcionamiento. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 8 de febrero de 2022 en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la Asamblea 

Nacional. a las 10:50 a.m. se dio inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Economía y 

Finanzas con la presencia de los Honorables Diputados Gonzalo González, Presidente, Julio 

Mendoza. Secretario, Dalia BernaL Pedro Torres, Miguel Fanovich, Ariel Alba y la H.D.S. 

Yaidelis González. 

Para esta discusión se formuló invitación al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. 

El Presidente de la Comisión, H.D. Gonzalo González, dio la palabra al H.D.S. Ing. Federico 

Lau, para sustentar el proyecto del H.D. Víctor Castillo, manifestando que en los últimos años 

hemos visto una gran cantidad de procesos actualizados con las nuevas tecnologías y destacó la 

importancia de crear una base de datos digital que contenga información de todos los 

programas de pagos por prestaciones adeudadas y reconocidas por el Estado, pagos de 

indemnizaciones y programas de apoyo económicos ejecutados por las distintas instituciones 

del Estado. 

Una vez sometido a votación, el proyecto de Ley 722 contó con la aprobación unánime de los 

Honorables Diputados Comisionados, sin ninguna modificación, por lo que se presenta en su 

texto original. 

Por lo antes expuesto y en base a los artÍCulos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 722 "Que establece una base de 

datos unificada sobre prestaciones adeudadas reconocidas por el estado y programas de 

apoyo económico". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 

el presente Proyecto de Ley. 
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TEXTO ÚNICO 
A Votación 

PROYECTO DE LEY N° 722 Aprobada 

Rect\i2zda 

DE DE DE 2021 
~nción 

" Que establece una base de Datos unificada sobre Prestaciones Adeudadas ReconoclUas 
por el Estado y Programas de Apoyo Económico." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la creación de una base de datos digital en la 
que se contenga la información de todos los programas de pagos por prestaciones 
adeudadas y reconocidas por el Estado, pagos por indemnizaciones y programas de apoyo 
económico ejecutados por las distintas instituciones del Estado. 

Artículo 2. Se crea Base de Datos de Prestaciones Adeudadas Reconocidas por el Estado, 
de Pagos por Indemnizaciones y de Beneficiarios de Programas de Apoyos Económicos, en 
adelante la Base de Datos, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 3. La Base de Datos contendrá la información siguiente: 

l. Nombre completo de la persona beneficiada. 
2. Numero de documento de identidad personal. 
3. Nombre del programa del que es beneficiario. 
4. Institución a cargo del pago de dicho programa. 
5. Fecha de inicio del programa. 
6. Monto fijado por fecha de pago, fecha de cobro del mismo. 
7. Monto total adeudado por parte del Estado en base a la prestación adeudada. 

La información contenida en esta Base de Datos será exclusivo acceso de las instituciones a 
cargo y de las personas beneficiadas. 

Artículo 4. El Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental, se encargará de crear, actualizar y dar 
mantenimiento al portal digital en el que reposará la Base de Datos establecida en la 
presente Ley. Dichas entidades tendrán un término de un año, luego de la publicación de la 
presente ley en gaceta oficial, para que el portal digital de la base de datos se encuentre en 
pleno funcionamiento. 

Artículo 5. La información sobre las personas que hayan sido beneficiados con los 
programas de pagos por prestaciones adeudadas, reposará en la Base de Datos por el 
periodo de tiempo en que este en vigencia los mismos, así mismo se actualizará a medida 
que se aprueben nuevos programas de pagos por el Estado. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 

Votos 

Votos 

Votos 
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